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La presente comunicación da cuenta de los primeros avances de un proceso de
investigación descriptiva en curso, cuyo objetivo central es comprender las
representaciones sociales sobre la elección de la carrera profesional y la continuidad de los
estudios superiores y establecer relaciones con las representaciones sobre el trabajo y las
perspectivas de futuro laboral, de los estudiantes del segundo ciclo de la carrera de
Licenciatura en Enfermería de la U.N.R. El corpus con el que contamos consiste en el
conjunto de respuestas obtenidas a través de entrevistas semiestructuradas en las que se
incluyó, entre otras, preguntas sobre motivos e influencias en cuanto a la elección de la
carrera y continuidad de los estudios superiores, valoración social de la carrera por
familiares y conocidos y de asociación de palabras y jerarquización utilizando términos
inductores tales como: Enfermería y Trabajo. La selección de los sujetos se realizó a través
de un muestreo no probabilístico intencional. El análisis de los datos se realizó de manera
inductiva. Los principales resultados con respecto a la asociación libre de palabras
evocadas a partir del término inductor “Enfermería” permitieron agrupar las mismas en
primer lugar en la categoría cuidado/ayuda y en segundo lugar en la categoría educación.
Con respecto al término inductor “Trabajo” la mayoría de las palabras se incluyeron en las
categorías compromiso y responsabilidad. En cuanto a las motivaciones con respecto al
ingreso a la carrera la mayoría lo hizo por la rápida salida laboral, incluso aquellos que
habían hecho un ingreso anterior en otra carrera universitaria como Medicina, pero la
mirada actualizada destaca una imagen de superhéroe como motivadora para la realización
de la tarea específica. Con respecto a la continuación de los estudios superiores, en este
caso la Licenciatura, la decisión no se encontraría motivada por beneficios económicos o
ascensos laborales, en general los entrevistados expresaron la necesidad de superarse. Cabe
aclarar que la mayoría de los entrevistados al culminar sus estudios serían el primer
universitario de la familia primaria. En cuanto a la valoración de la carrera por parte de
familiares y conocidos surge el desconocimiento del rol profesional y en el caso de los
varones una imagen cuestionadora de la sexualidad de los mismos. A modo de reflexión
cabe señalar que las representaciones sociales también definen la identidad y la
especificidad de los grupos, dentro de un determinado sistema de normas y valores
sociales, históricamente determinados. El individuo se siente parte de un colectivo
determinado y se identifica con una serie de valores que son del colectivo pero que además
son propios. El colectivo social define el conjunto de rasgos, conductas y valores que
considera que son propios de sus integrantes. Dentro de lo que se considera identidad
social se puede ubicar la identidad profesional. Este particular grupo social se constituye
por su experiencia educativa, por los valores compartidos y por la normas de
funcionamiento que rigen su vida laboral.

